La Comarca y su ámbito
La Comarca del Matarraña está situada en la Comunidad Autónoma de Aragón, al nordeste de la
provincia de Teruel. Los 18 municipios que la componen abarcan una extensión de terreno de unos
933 Km2, siendo su población residente de aproximadamente siete mil habitantes. Este territorio se
encuentra en su práctica totalidad dentro de la cuenca hidrográfica del río que lleva su nombre.
La enorme riqueza medioambiental de la Comarca viene propiciada por su clima mediterráneo, así
como por las aguas que aporta el río Matarraña (uno de los pocos ríos vírgenes de Europa) y sus
afluentes. Estos factores permiten que, en toda su extensión geográfica, conforme un entorno privilegiado
dentro de Aragón.

La Comarca del Matarraña destaca por la buena conservación de su medio
natural, así como su apuesta por el desarrollo.

Un poco de historia
Desde 1990, José Ramón Moragrega, emprendedor y propietario de la finca (granja cunícola y
buitrera) “Mas de Buñol”, consiguió con el esfuerzo del día a día que lo que al principio eran esporádicas
y puntuales visitas de buitres leonados se convirtiera en un espectacular proyecto donde observar a
diario centenares de carroñeras en su hábitat.
Finalmente, y dada la envergadura y atractivo del proyecto, se autorizó la instalación del comedero
en Mayo de 2000 y, con el apoyo de la Administración y entidades privadas, nació la “Fundación
Matarranya Nature” para la conservación, estudio y reintroducción de especies en la zona, preservando
y conservando así el enorme patrimonio medioambiental.

Objetivos de la Fundación
Protección, reintroducción y conservación de especies protegidas
Educación y sensibilización medioambiental
Valorización del turismo científico y del ecoturismo
Aplicación de las nuevas tecnologías para la observación, evaluación y estudio
Propiciar el desarrollo sostenible en la zona

Especies
Buitre leonado (Gyps fulvus)
Puede alcanzar 2,6 m. de envergadura. Está presente en casi toda la Península Ibérica, formando
colonias en cortados y paredes.
Es un planeador nato, que apenas bate sus alas, ganando altura rápidamente con sólo imperceptibles
movimientos de su cola.
Es una de las aves más numerosas que visitan el Mas de Buñol.

Buitre negro (Aegypius monachus)
Es el buitre de mayor tamaño, alcanzando hasta 3 m. de envergadura.
Aunque su dieta principal es la carroña, en sus nidos se han encontrado restos de conejos, ardillas
y lagartos, lo que hace suponer que también capturan presas vivas.
Cría en alcornoques, quejigos y encinas, y se ha avistado alguno de ellos en las inmediaciones
del Mas de Buñol

Cada vez son más las personas concienciadas con la importancia de la preservación de las especies carroñeras.
Desde los años 60 hasta nuestros días, se han recuperado con fuerza, siendo España en general y Aragón en particular un lugar
idóneo para su desarrollo.

Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus)
Es una de las aves más majestuosas por su silueta y costumbres, y también una de las más
difíciles de observar.
Se cree que anidó y vivió en el siglo XIX en la zona del Matarraña.
Con sus 2,5 m. de envergadura y 7 Kg. de peso es una de las aves que se intentaría introducir
de nuevo en la zona, creando así un conjunto de carroñeras que sería único en todo el
territorio europeo.

Alimoche (Neophron Percnopterus)
Es el buitre de menor tamaño de los aquí descritos, alcanzando no obstante hasta 1,65 m.
de envergadura.
Esta carroñera, curiosa en sus costumbres, es un asiduo del Mas de Buñol, pero su condición
de ave migratoria (única entre los buitres) hace que sólo se pueda disfrutar de su presencia
en épocas concretas.

Normas para la visita al observatorio
El observatorio “Mas de Buñol” pretende ser un instrumento no invasivo y respetuoso con la vida
de las aves que allí desarrollan su actividad.
Para ello, se han establecido unas normas de uso para el perfecto desarrollo del mismo, tales como:

Apagar teléfonos móviles o aparatos que emitan señales acústicas
Intentar no hablar en voz alta ni provocar ruidos molestos
No se puede filmar ni fotografiar dentro del recinto
No se puede fumar en toda la zona del observatorio
Procura no llevar ropa muy llamativa; intenta vestir de forma cómoda y discreta.
Las pautas y recorridos están marcados en todo momento por las indicaciones del guía, que nos facilitará la
información necesaria para una agradable y provechosa visita.

Accesos y comunicaciones
Distancias aproximadas desde:
Barcelona: 200 Km.
Valencia: 250 Km.
Zaragoza: 130 Km.
Madrid: 400 Km.
Castellón: 170 Km.
Teruel: 190 Km.
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Un espectáculo único en Europa.
Observa la naturaleza salvaje en su propio hábitat,
todos los días del año y a una misma hora.

Teléfonos de reservas e información:
Fundación Matarranya Nature:
Comarca del Matarraña:

677 174 845
978 890 886 - www.matarranya.org

